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Escuela de Verano Virtual 2021 
Prontuario de Arte y Diseño Digital 

Profa. Wanda Ríos 
 
 
 

 
 

El curso de Arte y Diseño Digital va dirigido a capacitar al estudiante con los conocimientos 

y las competencias necesarias que le permitirá desarrollar destrezas y habilidades en el uso 

y manejo correcto de la computadora. A través de este curso el estudiante estará expuesto 

a diversas experiencias de aprendizaje en el área de la tecnología digital. 

 
 
 

 
1. Utilizar el dispositivo para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos 

y manejar las funciones de herramientas digitales y su integración para crear pequeñas 

producciones multimedia.  

2. Hacer uso de los recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus 

propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría y recurriendo a 

fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

3. Adquirir conocimientos básicos en la elaboración de publicidad digital o 

medios digitales y creación de página web de manera innovadora y creativa.  

 

 
 
 

1. El utilizar responsablemente el dispositivo electrónico como instrumento 

de estudio, trabajo y comunicación efectiva. 

2. Demostrar la capacidad para trabajar e identificar las funciones básicas de 

      los programas de Office: Word, Excel y Power Point y otras herramientas multimedia. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos  generales 

III. Destrezas 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org


Prontuario Verano 2021                                      Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-4                                                      E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org 

 

 

Acreditado por Cognia: NCA CASI/ NW AC / SACS CASI y CADIE de la A.E.P.P.R. 

Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

 

3. Desarrollar en el estudiante la capacidad de pensar e investigar. 

 
 

 

1- Módulo de Trabajo:  

 Parte 1 - 11/junio/21 

 Parte 2 - 25/junio/21 

2- Trabajo Especial – 18/junio/21 

3- Tarea   

 Contrato de Compromiso - 4/junio/21 

 Puntualidad (entrega de trabajos) – 25/junio/21 

 
 
 
 

Primera semana Segunda semana 

 

• Diseño de Memes 

• Diario Reflexivo interactivo 

• Creación de Avatar 

 

 
• Cuenta la Historia “Storytelling” 

 

Tercera semana  
 

• Historia de Saint Patrick 

• Diseño Juego Interactivo 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Internet y videos tutoriales. 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 

VI. Texto o referencias a utilizar 
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